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Seleccione “Ingresar un nuevo formulario” para comenzar...



  

1. Digite el nombre de usuario y contraseña de acceso
2. Recibirá la confirmación de creado al email que elija aquí
3. Click en “REGISTRARSE”

NOTA: Por cada protocolo que ingrese debe registrar un nuevo 
usuario; sugerimos usuarios del tipo enrique1, enrique2, etc.



  

Vista del email de confirmación de creación del protocolo 
con sus datos de acceso y el email de contacto.



  

Debe completar todos los 
campos indicados con un 
asterisco (*)

El resto de los campos son 
opcionales.

No podrá ingresar un 
protocolo hasta llenar 
todos los campos 
obligatorios (con asterisco) 

Si no corresponde debe 
completar  con 'N/C'.



  

La barra de menú “Ir a” le permite una 
navegación mas ágil dentro del formulario.



  

Formularios anidados:

Para agregar datos debe pinchar en el botón “Nueva entrada”



  

Formularios anidados:

El ingreso de datos funciona de la misma forma que el resto del 
formulario. Cuando los complete, pulse el botón “Actualizar”



  

Formularios anidados:

Vista de un formulario con un registro dentro del anidado.
Es posible “Editar”, “Ver” o “Borrar” cada uno de las entradas



  

Campos con texto enriquecido:

Todos los campos donde es necesario editar gran cantidad de texto 
pueden ser editados con viñetas, negrita, alineación, etc. así como 
copiar y pegar el texto editado en un procesador de texto.



  

Una vez rellenado el formulario (o parte del mismo) tiene la opción de 
guardarlo para continuar editando. Recuerde que no pueden quedar 
campos obligatorios (marcados con asterisco) sin llenar. Puede  
llenarlos con 'N/C' o cualquier otro carácter.

Elija “Guardar para continuar editando” y pulse el botón GRABAR

ATENCIÓN!! Si no pulsa GRABAR todos los datos que haya 
digitado se perderán. Lo mismo sucederá si se cierra el navegador, 
como en cualquier otro sitio o formulario web.
Recomendamos grabar durante períodos breves (10 minutos, por 
ejemplo), de la misma forma que en otros programas, para evitar 
pérdida de datos por falta de energía eléctrica.



  

Una vez pulsado GRABAR, el programa validará que todos los campos 
obligatorios estén completados. De lo contrario lo indicará con un 
mensaje como el que se ve en la imagen. Cada uno de los campos que 
falte completar serán marcados con letra de color ROJO

También pondrá un título que indica “Debe llenar este campo”



  

Para continuar editando el formulario seleccione “Modificar un 
formulario existente”. Se le solicitará su usuario y contraseña (los 
ingresados al momento de la creación del protocolo; puede consultar 
su email para verificarlos si no los recuerda en el email de 
confirmación de creación exitosa del formulario)

Si cerró  el formulario también puede ingresar a este punto para 
reabrirlo en modo edición y continuar completándolo.



  

Así se verá su formulario en caso de haberlo entregado a CHEA



  

Para reabrir un formulario para agregar datos o que haya sido 
entregado por error, pinche el botón “Volver a edición”

Luego seleccione “Guardar para continuar editando”, salga y vuelva 
a ingresar en la modalidad modificación.

ATENCIÓN: Si edita directamente luego de pinchar el botón “Volver 
a edición” los datos que cargue NO SE ALMACENARÁN.



  

RECUERDE:

Una vez reabierto el formulario deberá seleccione “Guardar para 
continuar editando”, salir y volver en modo modificación..



  

Protocolo en modalidad “edición” nuevamente...



  

En cualquier 
momento de la 
edición, podrá 

imprimir una copia 
papel del 

protocolo.



  

Cuando seleccione “Entregar a CHEA” y pinche en el botón 
“GRABAR” el formulario se cerrará a la edición, usted recibirá un 
email que le notificará que fue recibido.

CHEA recibirá copia de ese correo, así como el protocolo que será 
enviado al CEUA correspondiente para su valoración.



  

Instructivo de rellenado de
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Por consultas técnicas

eamestoy@csic.edu.uy
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